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1. Competencias  

1.1. Conocimientos  

Tener conocimientos suficientes para entender:  

- El significado de los conceptos de desarrollo y de globalización y sus 

implicaciones desde una perspectiva de género  

- Las dinámicas del trabajo femenino en la globalización y las 

desigualdades que generan  

- Los indicadores sobre desarrollo y desigualdad  

- Las migraciones femeninas internacionales y el papel activo de las 

mujeres en la transformación de una organización económica y social 

mundial profundamente desigual en lo que concierne al género  

 
1.2. Habilidades y destrezas  

Desarrollar las capacidades de:  

- lectura crítica de textos académicos  

- comprensión de cuadros y gráficos  
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- registro académico (oral y escrito) de los análisis realizados a partir de 

los textos básicos  

1.3. Actitudes, valores y normas  

Saber analizar de forma crítica los significados de la globalización y de los 

estereotipos imperantes sobre el papel social de las mujeres en los procesos 

de desarrollo y en los procesos migratorios, desde la perspectiva de género.  

 

2. Objetivos  

El objetivo general de esta asignatura es presentar la diversidad de 

situaciones en las que se encuentran las mujeres en un contexto mundial 

globalizado y profundamente desigual a nivel territorial. Para ello, la 

asignatura proporciona, desde el análisis feminista no hegemónico, 

herramientas conceptuales y empíricas para analizar los distintos impactos 

que la globalización de la producción está teniendo en el trabajo de las 

mujeres y en las dimensiones de la desigualdad de género. 

 
3. Temario  

 

Bloque I: Globalización, género, desarrollo  

- La globalización como resultado de los procesos de reestructuración 

económica y geográfica del capitalismo actual  

- Globalización, construcciones de género y diferencias culturales: 

etnocentrismo occidental  

- Teorías explicativas del desarrollo  

- Desarrollo y género. Diferencias de clase, diferencias de género; 

desigualdad e interseccionalidad  

Bloque II: El trabajo y la situación social de las mujeres en un mundo 

globalizado  

- La globalización de la producción y la feminización de la fuerza de 



trabajo. El trabajo femenino en la globalización  

- Informalización del mercado de trabajo y derechos laborales 

internacionales  

- Protección social y género  

- La crisis del estado del bienestar y la crisis económica  

Bloque III: Procesos migratorios actuales desde una perspectiva de 

género  

- Emigración internacional, la economía del cuidado y las familias 

transnacionales  

- Globalización, prostitución y tráfico de personas  

 

4. Dedicación  

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas 

El cómputo de 125 horas de dedicación incluye intervenciones en foros, 

preparación de trabajos y actividades requeridas para la evaluación. 

 

5. Metodología 

Se fomentará la interactividad entre profesorado y alumnado a través del 

campus virtual.   Dicha interactividad se asegura a través de distintos 

instrumentos disponibles en la web del campus. El instrumento básico son 

los foros, herramienta indispensable de la enseñanza online. Los foros son 

necesarios para el buen funcionamiento de la docencia online siendo un 

espacio de debate y de formulación de preguntas y dudad. Es 

responsabilidad del profesorado activar los foros y es responsabilidad del 

alumnado participar activamente en todos y cada uno de los foros abiertos 

por el profesorado.  

Guías de lectura presentadas por las profesoras a través del foro de la 

asignatura y realizadas por el alumnado.  



Tutorías individuales y/o colectivas, si es necesario, para orientar las guías 

de lectura y el trabajo del alumnado.  

Todos los materiales necesarios para desarrollar las diversas actividades 

 estarán indicados o ubicados en el campus virtual de la asignatura. 

 

6. Tutorías 

Se establecerán las tutorías en el programa de la asignatura 

 

7. Evaluación  

La evaluación se realizará a través del seguimiento online y la corrección de 

los ejercicios propuestos en cada una de las cuatro guías de aprendizaje. 

Cada uno de los 4 bloques consta de una guía de lecturas comentadas y de 

actividades. Al final de cada guía se ha incluido una bibliografía 

complementaria y un listado de recursos en Internet sobre los temas 

abordados en la asignatura, para ampliar conocimientos.  

Cada guía incluye una presentación escrita que debe elaborar el/la 

estudiante a partir de las lecturas y que ha de entregar en la fecha indicada. 

Cada una de las 4 guías supone un 25% de la nota final.  

 

7.1 Evaluación única  

De acuerdo a las normas del máster existe una fecha límite -la misma para 

todas las asignaturas- para la solicitud de evaluación única. El alumno/a tiene 

que solicitarla en los 20 días siguientes al inicio del cuatrimestre. La 

información y el formulario lo podrá encontrar el alumnado en la web del 

máster.  

La evaluación consistirá en un ensayo sobre un tema propuesto por la 

profesora en el cual se haga uso de los materiales recogidos en las guías de 

aprendizaje.  

Reevaluación 



En caso de suspender la asignatura el alumnado puede optar a la 

reevaluación, según lo establecido por la normativa UB. La Facultad de 

Geografía e Historia de la UB fija las fechas de dicha reevaluación. 
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